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TEATRO COLÓN DE A CORUÑA 
ENTRADAS DESDE 13 EUROS

21 .30

TEATRO AFUNDACIÓN DE VIGO. 7 ENERO 
ENTRADAS DESDE 16 EUROS
AUDITORIO DE PONTEVEDRA (19.00). 8 DE 
ENERO. ENTRADAS DESDE 22 EUROS

21.00

JAZZ FILLOA A CORUÑA. 
ENTRADAS DESDE 7 EUROS TEATRO COLÓN. 15 DE ENERO.

ENTRADAS DESDE 3 EUROS

PALACIO CONGRESOS DE SANTIAGO. 14 DE 
ENERO. 21 H. ENTRADAS DESDE 18 EUROS

TEATRO COLÓN DE A CORUÑA ENTRADAS DESDE 10 EUROS
TEATRO JOFRE DE FERROL. 13 DE ENERO. 
ENTRADAS DESDE 8 EUROS

AUDITORIO DE VIGO. 
ENTRADAS DESDE 10 EUROS

El Reino de Olat despierta cada mañana 
con la alegría y la felicidad de todas sus 
gentes. Pero los cantos y el júbilo se ven 
interrumpidos por la aparición del 
malvado y despiadado pirata Dragut. Con 
este guion parte este musical. 

AUDITORIO DE FERROL. 10 DE ENERO. 
ENTRADAS DESDE 23 EUROS

Una persona anónima, amiga de Stig 
Anderson, mánager desde su creación 
hasta su disolución del grupo ABBA, 
recibe en 1997 una llamada telefónica 
mientras estaba descansando en su 
casa. Era la mujer de Stig para decirle, 
que su marido acababa de fallecer y 
que tenía una maleta a su nombre que 
debía recibir. Así empieza el musical 
Abba: the gold experience  

SALA CAPITOL. 
ENTRADAS DESDE 14 EUROS

TEATRO PRINCIPAL DE OURENSE. 12 DE ENERO.
ENTRADAS DESDE 5 EUROS

María Manuela se acerca nuevamente al 
Teatro Jofre para hacer sonar la música 
gallega y lusófona en este escenario 
histórico. Cuando en el año 1974 se 
juntó con su compañero Miguel Varela, 
el Tranquilo, la música gallega dio un 
salto cualitativo.

Vuelven las Noites de Retranca al Teatro 
Colón, con el show de humor gallego 
más visto de todos los tiempos y con un 
dúo de artistas surrealistas y sin límites. 
Serán cerca de dos horas de humor, de 
nuestro humor.

 Un espectáculo donde Aarón y Kike 
interactúan con el público e 
improvisan partes de su espectáculo, 
componiendo canciones sobre la 
marcha. Es un trabajo hecho a la 
medida del espectador, basándose en 
diversas encuestas, propuestas y 
preguntas sobre que les gustaría ver 
en el show, que se ha convertido en 
una opción para disfrutar de un 
espectáculo lleno de humor, 
canciones y buen hacer de estas 
jóvenes promesas del humor canario.

Un magnífico ballet clásico con la aclamada y 
prestigiosa compañía Russian Classical Ballet, 
formada por un elenco de estrellas del ballet 
ruso, dirigido por Evgeniya Bespalova. 

EL GATO CON BOTAS
Aunque nació en Barcelona, el 
saxofonista Gianni Gagliardi es uno 
de los músicos que ha hecho carrera 
en el jazz más allá de nuestras 
fronteras. Actuará en compañía de 
Traünmuller Quarter

MÁS DE ABBA

En esta cuidada producción se presenta el 
trabajo musical llevado a cabo minuciosamente 
por un joven compositor uruguayo, Carlos 
Aznarez, quien acierta a transportaros a la 
historia de la joven Caperucita en un mar de 
notas salpicadas de la magia que ofrece la 
conocida historia. El texto ha sido adaptado y 
dirigido para la ocasión por Miguel Ribagorda, 
quien ha tenido en cuenta, por un lado la versión 
de los hermanos Grimm, por otro el texto 
original de La Caperucita Roja de Charles 
Perrault, escritor francés autor también de El 
Gato con Botas y Pulgarcito, y por último su visión 
y adaptación para público teatral familiar.

MARÍA MANUELA

A LA CARTA

Miles de historias se han contado sobre 
Mr Snow, uno de los mayores 
ilusionistas de este planeta. Nuel Galán 
ha seguido investigando para que el 
público conozca mucho más de su vida.

Vuelve la producción más famosa de 
Europa, avalada por 27 años de éxito y 5 
millones de espectadores en todo el 
mundo, inspirada en la tradicional cita 
musical que cada año se celebra en Viena

Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre 
regresan á Sala Capitol, desta volta coa 
maravillosa sorpresa das Tanxugueiras, 
un dos grupos máis prometedores  da 
música tradicional na actualidade.

más todavía

PRINCIPAL DE OURENSE. 
13 Y 14 ENERO. 20.30

PAZO CULTURA PONTEVEDRA. 
14 ENERO. 21 HORAS.

The Brahms Project reúne a cuatro de los 
músicos más relevantes de la generación 
actual que, además de ser conocidos como 
solistas, cultivan la música de cámara.

AUDITORIO DE BAIONA. 
14 DE ENERO. 19.30 HORAS.

EL CASCANUECES

Un espectáculo que 
explora la memoria 
colectiva, la deriva vital y 
la transformación de los 
afectos dentro de una 
comunidad de un 
pequeño pueblo gallego 
en el que el cine es 
cambiado por un súper.

GIANNI GAGLIARDI

El festival de la lusofonía 
contará con Guadi 
Galego, el guineano 
Manecas Costa, el 
angolano Paulo Flores, la 
portuguesa Celina de la 
Piedad y la brasileña 
Kátya Teixeira, Será un 
homenaje a Narf.

CAPERUCITA
MUSICAL

«Desenfreno Cabaret» es 
un espectáculo de 
varietés, con textos de 
Ozkar Galán, música en 
directo de Kander, Weill y 
Joplin entre otros, 
coreografías al más puro 
estilo Fosse y un elenco de 
artistas internacionales.

STRAUSS EN FERROL

XABIER DÍAZ

EROSKI 
PARAÍSO

CANTOS 
NA MARÉ

MR. SNOW

NOITES DE RETRANCA

CABARET 
SIN LÍMITES

20 .30

THE BRAHMS PROJECT

sábado
18 .00

TEATRO COLÓN A CORUÑA. 13 DE ENERO.  
DESDE 8 EUROS18.00

PELÍCANO A CORUÑA.  EL 13 DE ENERO. 
21. 30 H. ENTRADAS DESDE 15 EUROS

1514 AGENDA . LO QUE VIENE
VIERNES 6 DE ENERO DEL 2017 La Voz de Galicia

AGENDA . LO QUE VIENE
VIERNES 6 DE ENERO DEL 2017 La Voz de Galicia


